CONVOCATORIA

“Mujeres en STEM,
Futuras Líderes”
pmc.gob.mx

/PuntoMexicoConectado

01.800.7868662 | 001.917.216.0495

@red_PMC

Aprovecha tu potencial y déjate guiar por mujeres exitosas que han destacado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM). Atrévete a seguir sus pasos y encuentra en el fascinante mundo STEM, la realización de tus metas
profesionales.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de los Puntos México Conectado (PMC) y la
U.S. Mexico Foundation te invitan a participar en la iniciativa: “Mujeres en STEM, Futuras Líderes”, un
programa de mentoría en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para jóvenes estudiantes de preparatoria
de escuelas públicas de los 32 estados del país.
Requisitos

• Ser mujer mexicana estudiante de primero o segundo año de prepa (o su equivalente) en una institución pública
• Tener entre 15 y 19 años de edad
• Contar con un promedio mínimo de 8.5
• Ser socia de Punto México Conectado de tu ciudad
• Realizar un video de máximo 3 minutos de duración, que incluya:
- Por qué te gustaría estudiar una carrera STEM
- Cuáles son tus metas profesionales
- Por qué te gustaría ser parte de éste programa
• Contar con el consentimiento y apoyo de tus padres
• Participar activamente en el programa durante los 10 meses de duración (octubre de 2018 a julio de 2019), lo
cual implica:
1) Interactuar vía remota (por teléfono o Internet) con una mentora por lo menos 2 veces al mes por
un periodo de 1 a 2 horas, puedes acudir al PMC para conectarte con ella.
2) Completar las tareas que se te pidan en línea (máximo cuatro al mes)
3) Participar en las sesiones de grupo que tendrán lugar una vez al mes desde el PMC
4) Asistir a las visitas guiadas y al viaje de estudios de verano

• Serán 120 niñas en total, provenientes de los 12 estados del país con mayor número de estudiantes
seleccionadas
Beneficios
• El curso es totalmente gratuito
• Mentoría personalizada por parte de una mujer exitosa vinculada a las áreas STEM, quien compartirá contigo
su experiencia laboral y te dará orientación vocacional para la elección de tu carrera universitaria
• Acceso a contenidos educativos que enriquecerán tus conocimientos y aspiraciones profesionales
• Conocimiento y convivencia con otras jóvenes estudiantes del país
• Optar por el viaje de estudios (graduación) con todos los gastos pagados por parte de PMC-SCT
Consulta la convocatoria en: www.pmc.gob.mx
¡Participa, es gratis! Tienes hasta el 30 de Julio.
Conoce más del programa en: https://www.usmexicofound.org/programs/mujeres-en-stem

Para mayor información, llama al 01 800 7868662 o al 001 917 216 0495,
también puedes escribir a pmc@pmc.gob.mx o info@usmexicofound.org

